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Historia general y delimitación del campo de la neurociencia social  

Históricamente, el estudio sobre la relación entre el funcionamiento cerebral y el 

comportamiento, principalmente comportamientos encubiertos como pensamiento, 

sentimientos, consciencia y otros, ha generado grandes polémicas y discusiones teóricas. 

De hecho, esta relación concebida desde siglos atrás como el dilema “cuerpo-alma” (desde 

la perspectiva religiosa) o “mente-cuerpo” (desde una vertiente filosófica vinculada con la 

visión cartesiana de inicios del siglo XVII), pasó a ser denominada “el problema mente-

cerebro” (ya en un contexto más permeado por el pensamiento científico). Sin embargo, en 

cualquier denominación que se utilice, el asunto central de la disputa es determinar si la 

mente puede reducirse a lo biológico (posición denominada fisicalista, biologicista o 

reduccionista) o si, por el contrario, posee una naturaleza separada. La resolución a este 

problema tomó, desde hace algunas décadas, un rumbo conciliador: la mente (o lo mental) 

podría no reducirse exclusivamente a los términos biológicos, sino que estaría formada por 



2 
 

una serie de propiedades emergentes que la harían irreductible a lo biológico, posición ésta, 

denominada emergentismo (Bunge,1985). Muchos investigadores, trabajando desde esa 

perspectiva emergentista, han llegado a profundos desarrollos teóricos y conceptuales que, 

en ocasiones, parecen incluso apoyar más las posiciones fisicalistas, que las mismas 

emergentistas. Llevado al extremo, el hecho de que se utilice el término “problema mente-

cerebro” y no “problema mente-corazón” o “problema mente-páncreas” o “mente-

pulmones”, indica ya de por sí la suposición de que es el cerebro el órgano al cual podemos 

adscribir las funciones que consideramos críticas para la construcción de la mente y eso nos 

da ya indicios de que en realidad se ha de tratar a lo sumo de un pseudoproblema, posición 

acorde con los postulados propuestos por David Armstrong (1999), Paul Churchland 

(1992)o David Lewis (1966). 

Podría suponerse que la aparente irreductibilidad de la mente a lo cerebral, es un 

mero problema de, justamente, la limitación cerebral intrínseca para concebir en su 

totalidad un fenómeno tan complejo como es su propio funcionamiento. Resultando 

entonces más sencillo, asumir que la mente tiene una naturaleza más “elevada” que la 

biológica. Una especie de corolario de la conocida frase de Jostein Gaarder “si el cerebro 

del ser humano fuese tan sencillo que lo pudiéramosentender, seriamos tan estúpidos que 

no lo entenderíamos”. 

Los investigadores más radicales dentro de las ciencias sociales han utilizado los 

términos reduccionismo, fisicalismo y determinismo de forma peyorativa para referirse al 

enfoque psicobiológico. En este sentido, según ellos, no es posible extraer conclusiones 

sobre el comportamiento humano y mucho menos de la conducta social compleja por 
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medio del estudio de la función cerebral (Alcover de la Hera, 2008). Huelga decir que, 

desde esta concepción, la visión positivista de Carnap, según la cual la psicología podría (y 

quizá debería) ser reductible a la física, son básicamente “herejías” que han de ser 

descartadas por eliminar la naturaleza inmaterial de lo social y de lo humano. 

El clásico debate sobre ambiente o genética (natura vs nurtura) está fuera de 

discusión aquí, pues la evidencia es contundente frente a que, si bien es obvio que somos 

seres fácilmente moldeables por el ambiente, poseemos un riguroso límite: nuestra 

composición genética, la cual es absolutamente sorda a nuestro deseo de cambio1. 

El tímido avance del enfoque psicobiológico se reflejó en la aparición tardía y 

desordenada de las primeras aproximaciones integrativas entre enfoque psicobiológico y la 

dimensión social, incluyendo la denominada “izquierda darwiniana” (Olivar, 2001),que 

fomenta una visión antropocéntrica, según la cual los animales más evolucionados son los 

humanos y por tanto son animales “mejores”, o el “evolucionismo social” y la “eugenesia”, 

posiciones que llevaron a un abanico enorme de interpretaciones, muchas de ellas 

bordeando lo absurdo2. Sin embargo, (y quizá “afortunadamente”), todas estas 

                                                           
1Piense el lector, por ejemplo, en la imposibilidad de modificar rasgos como el color de los ojos o la forma de 

las orejas, solamente con el deseo de hacerlo. De igual forma rasgos aparentemente más complejos, como es 
el caso del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) o la esquizofrenia. Sabemos hoy, que estas enfermedades 

son el resultado de alteraciones genéticas muy precisas y por ello no es posible (por el momento) lograr una 

“cura” por medio de aproximaciones psicológicas o cognoscitivas y se requiere (por el momento) del control 

farmacológico. 
2Sin corresponder precisamente al tema que nos ocupa, vale la pena recordar en este punto, la inmensa 

polémica suscitada por la publicación de la obra Sociobiología, por Edward O. Wilson, en 1975, obra que, 

con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico obligatorio de la literatura académica científica tanto en 

ciencias biológicas como sociales. Sin embargo, en su momento (y desafortunadamente aún hoy en día) fue 

tomada por ciertos grupos ideológicos, como un apoyo a posiciones eugenésicas. Ejemplo del cariz de las 

discusiones (a menudo fuera de toda lógica) de los detractores, se recomienda al lector consultar la página 

“Las mentiras del racismo” (https://lasmentirasdelracismo.wordpress.com/2016/01/13/19-3-edward-o-wilson-

y-la-sociobiologia/), con lo cual tendrá una visión de primera mano de cómo aún rondan acusaciones 

similares a las que fue sometido el enfoque biológico de las ciencias sociales en su momento. Basta una 
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aproximaciones se constituyeron en modelos biológicos no apropiados para el estudio del 

comportamiento, lo que alejó, nuevamente, las dos posturas. 

La neurociencia social era una visión integradora que la psicología social y la 

psicobiología requerían, pues ofrece paradigmas, modelos y esquemas teóricos alternativos, 

para dar cuenta de la importante relación entre los dos enfoques (Alcover de la Hera, 2008). 

La neurociencia en sí misma, se entiende actualmente desde el monismo, en el cual 

la mente se comprende como actividad neuronal que puede traducirse en comportamiento 

(incluyendo comportamientos no manifiestos como el pensamiento, la razón y la 

consciencia, por mencionar algunos). La negación del dualismo característica de la 

neurociencia es, naturalmente, heredada por la neurociencia social.  

La neurociencia se ha desarrollado a partir de la articulación de varias ciencias y 

disciplinas que indagan por la relación sistema nervioso-comportamiento, tomándose 

elementos de la biología (química, fisiología, etc.) y de las ciencias del comportamiento 

(etología, psicología, antropología, etc.) con la finalidad de establecer comunicación 

interdisciplinar para la creación de un marco explicativo amplio y no especulativo. De esa 

forma, el abordaje transdisciplinario es característico de la neurociencia, pues quienes la 

hacen provienen de diferentes áreas de formación. 

El objeto de estudio de la neurociencia puede variar en complejidad. En el caso de 

comportamientos poco complejos, tales como los reflejos, puede ser suficiente analizar la 

comunicación entre pequeños grupos de neuronas, utilizando modelos animales sencillos y 

                                                                                                                                                                                 
lectura rápida de los contenidos de esa página, para detectar la ausencia total de elementos conceptuales 

sólidos que realmente discutan (o al menos, comprendan) los postulados básicos de la sociobiología: es la 

ausencia total de una lectura científica de la obra de Wilson. 
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describiendo las dinámicas de conexión (sinapsis). Sin embargo, en el caso de 

comportamientos más complejos – como la memoria – es necesario recurrir a modelos 

animales de mayor elaboración, lo que acarrea la necesidad de crear modelos de similitud 

para emular las variables que intervienen. Probablemente en esos casos sea relevante, por 

ejemplo, la inclusión de variables ambientales multidimensionales. Y debido a que aún no 

poseemos el detalle necesario en la comprensión de todos los fenómenos bioquímicos o 

moleculares implicados, no podemos aspirar a una explicación absolutamente precisa de 

todo el fenómeno estudiado. La esperanza que marca el camino en la neurociencia es que a 

medida que avanza el conocimiento científico general, el conocimiento de estos procesos 

comportamentales se acerque cada vez más al punto de ofrecer una explicación completa. 

Resulta muy peculiar que a medida que estudiamos y comprendemos en mayor 

detalle las características que nos hacen seres complejos, se hacen más patentes nuestras 

limitaciones para comprender esas mismas características. Por esta razón, en neurociencia 

se busca siempre el estudio de sistemas menos complejos, para lo cual la alianza con otras 

ciencias – como la psicología – posibilita el descubrimiento de nuevas formas de estudiar el 

cerebro. Así, por ejemplo, tras cerca de 30 años estudiando la respuesta de sensibilización 

en un molusco – Aplysia califórnica – Eric Kandel (ganador del premio Nobel en 2000) 

descubrió los principios moleculares que rigen la memoria y el aprendizaje que han sido 

encontrados también en organismos más complejos que Aplysia y en comportamientos más 

elaborados que la simple sensibilización. 

Por facilidad, principalmente en el control de variables, muchos estudios de la 

neurociencia obvian los contextos sociales, pero la neurociencia social intenta, justamente, 
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resaltar la importancia del contexto en la dinámica comportamental de los animales 

sociales, principalmente del humano. 

El término neurociencia social fue propuesto en 1992 por John Cacciopo y Gary 

Bernston, como una ciencia que estudia la interacción de los sistemas biológicos (neural, 

hormonal, celular y genético), especialmente la interacción del cerebro y el mundo social 

donde se desarrolla(Decety y Cacioppo, 2011). Por lo tanto, sus métodos tienen en cuenta 

procesos en dos niveles muy diferentes de complejidad. Por un lado, estarían los procesos 

fisiológicos y por el otro lado los procesos sociales. Se parte del supuesto (discutible, como 

se verá más adelante) de que ningún comportamiento puede ser explicado en su totalidad 

solamente en términos biológicos o solamente en términos sociales. La neurociencia social 

enfatiza, entonces, en la necesidad de recurrir a comprensiones de sistemas multinivel e 

influencias situacionales, centrando su foco en el estudio en los mecanismos 

neurobiológicos relativos a la cognición social (tales como “teoría de la mente”, “empatía”, 

“contagio emocional”, “reconocimiento de emociones” y “percepción social”, entre otros) 

(Brecia et al 2014). 

Aunque, su origen y su curso teórico actual no puede definirse en un único país o 

continente, es claro que existen diferencias en los temas de investigación en los que se 

profundiza. En Europa, por ejemplo, existe una preferencia por temas como “teoría de la 

mente”, “empatía y neuronas espejo”, gracias al gran desarrollo dado a estos temas por los 

trabajos pioneros de Giacomo Rizzolatti y su grupo, a partir de la década de los noventa, 

mientras que en Norteamérica se prefieren temas como el “yo”, los “procesos de 

estereotipos” y “la capacidad de regulación emocional” (Singer, 2012). En América Latina, 
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la neurociencia social se encuentra en un proceso rápido de expansión y consolidación 

gracias a la gran heterogeneidad en el desarrollo científico en los diversos países (Cardenas, 

et al., 2013). Grupos de investigación, que podrían denominarse “consolidados”, en el 

campo específico de neurociencia social, se encuentran en Buenos Aires (Laboratorio de 

Neurociencia social y Educación de la Fundación INECO), Chile (Centro de 

Neurociencia Social y Cognitiva de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo 

Ibáñez), Brasil (Laboratorio de neurociencia social y cognitiva de la Universidad 

Presbiteriana Mackenzie) y Colombia (Grupo de Neurociencia Cognitiva Aplicada en la 

Universidad de la Costa y de especial importancia el grupo Salud, Conocimiento Médico 

y Sociedad, grupo líder en el tema, dirigido por los Doctores Jorge Martínez Cotrina, 

Diego Mauricio Aponte y Juan Carlos Caicedo en la Universidad Externado de Colombia).  

Gran parte del desarrollo de la neurociencia del siglo XX se centró en el estudio 

separado del cerebro, como unidad fundamental de procesamiento de información 

individual. Así, eventos como emoción y cognición podían ser aislados y estudiados. Se 

pensaba que, para comprender la complejidad característica del comportamiento, era ideal 

iniciar por la caracterización de cada proceso. Sin embargo, una línea paralela de desarrollo 

teórico propuso la inclusión del contexto social, por influencia clara de investigaciones 

clínicas realizadas durante y después de la Segunda Guerra Mundial; momento histórico en 

que se vio que las fuerzas sociales y culturales eran factores supremamente importantes y 

no era indicado esperar a tener una comprensión total de los mecanismos neurobiológicos 

para entonces incluir el contexto social. 
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La neurociencia social actual está soportada bajo la premisa de que existe una 

relación entre procesos biológicos, psicológicos y sociales (Cacciopo et al., 2010). Desde 

esta premisa, los humanos son considerados animales fundamentalmente sociales, dotados 

de un cerebro organizado para funcionar socialmente (organizaciones que van más allá del 

individuo, desde parejas hasta grupos), para lo cual, la habilidad de comunicación es una de 

las características primordiales. 

Como punto central a las tesis dentro de neurociencia social, es necesario destacar 

que la interacción entre el cerebro y el contexto social es bidireccional: lesiones cerebrales 

están asociadas con problemas comportamentales y eventos sociales tienen efectos claros 

sobre la organización física del cerebro (Linden, 2006). Este punto es de extrema 

importancia, pues significa el anclaje de la cognición a la estructura física del cerebro y 

permite entender que el cambio cognoscitivo, resultante de la experiencia, es un cambio 

cerebral evidenciable. En otras palabras, le da un lugar físico, anatómico a la mente, cosa 

que no solo era impensable, décadas (siglos) atrás, sino que incluso era un pensamiento 

proscrito por los defensores de los valores humanos, tal como se mencionó arriba. 

Vías de estudio de la relación cerebro-comportamiento 

Históricamente, quizá la estimulación cerebral fue uno de los primeros métodos usados en 

el estudio de la relación cerebro-comportamiento. Estudios realizados inicialmente en 

modelos animales (particularmente importantes los trabajos iniciales de Fritch y Hitzig, a 

finales del siglo XIX, en perros por medio de la estimulación eléctrica epidural del córtex 

cerebral) y posteriormente ampliados con la estimulación profunda de diferentes estructuras 

cerebrales en muchas otras especies (Olds y Milner, 1954; Hess, 1964). La utilización de 
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esas mismas técnicas de estimulación cerebral cortical y subcortical en humanos, por lo 

general bajo la forma de estimulación eléctrica cerebral profunda y de monitoreo 

intraquirúrgico por parte de Penfield y Boldrey (1937), abrió la aproximación 

neurocientífica al problema mente-cerebro (Shils et al., 2017; Odekerken et al., 2013).Hoy 

en día se cuenta con técnicas de estimulación no invasivas, tales como por ejemplo la 

estimulación magnética transcraneal (Young et al, 2010). El uso de estas técnicasjunto con 

los estudios de lesiones cerebrales (estudios de caso), permitió también la caracterización 

funcional de estructuras esenciales para los comportamientos sociales. Los estudios de 

Wilder Penfield, a mediados del siglo XX, crearon una línea de investigación muy fuerte 

actualmente, que ha permitido ubicar la memoria en regiones de la corteza, pero no con la 

misma precisión con la que se pueden trazar los mapas de los homúnculos sensoriales y 

motores, dejando claro que los comportamientos que tienen que ver con la construcción de 

la realidad a partir de la experiencia, no dependen de un solo lugar específico del cerebro 

sino de la articulación temporal de varios de ellos. Esta concepción tajantemente descarta la 

idea de una representación de la realidad que no sea cerebral, poniendo fin a muchas de las 

especulaciones típicas de las diversas formas del pensamiento dualista. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido llevar el análisis a diferentes niveles, con 

técnicas de estudio estructurales multi-modales, hemodinámicas y electrofisiológicas, con 

mayor especificidad y menor invasividad y, claramente, la neurociencia social se ha 

beneficiado mucho de este desarrollo. 

Niveles de análisis en neurociencia general y sus aportes a la neurociencia social:  
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Fundamental al desarrollo humano es la necesidad de explicación a los eventos naturales. 

El saber sobre la naturaleza se estructura alrededor de leyes, teorías, hipótesis y en general 

sobre conocimientos capaces de predecir el comportamiento de un sistema, dados ciertos 

factores. Los saberes pueden ser de muy diversos tipos. Según la amplia clasificación de 

McQuail (2000), los saberes podrían clasificarse en categorías tales como el saber común 

(similar al denominado conocimiento vulgar en la obra de Mario Bunge), el saber operativo 

(práctico y limitado a ciertos ámbitos particulares), el saber normativo (más legislativo y 

formativo que conceptual) y finalmente el saber científico (característico de los estados 

maduros del pensamiento, basado en el análisis sistemático). Naturalmente, en la 

construcción de cualquier campo teórico, cada uno de esos saberes aporta ciertos 

elementos. Sin embargo, en muchas ocasiones, el saber, por no fundamentarse en eventos 

fácticos, puede ser erróneo y llevar a montajes teóricos de gran envergadura, pero falaces. 

En investigaciones en neurociencia social se parte del supuesto de que al estudiar un 

fenómeno es necesario tener en cuenta varios niveles de interpretación y que existen 

metodologías que resultan más adecuadas para el análisis de cada uno de estos niveles. 

Dentro de estas metodologías, una, particularmente común – ycompartida por 

muchas áreas de la investigación en biología y ciencias de la salud – es el uso de modelos 

animales, el cual permite la comprensión más detallada del comportamiento, facilitando el 

control de variables y la realización de experimentos que podrían considerarse intrusivos o 

antiéticos con humanos. El estudio con animales también ha permitido ver cómo la 

interacción entre el ambiente y el organismo, puede explicar grandes discrepancias en el 
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comportamiento, incluso en casos en los que gran parte del material genético (o todo, como 

en el caso de gemelos monocigotos) es compartido. 

Como menciona Daniel Dennet, para lograr describir y predecir una conducta se han 

de utilizar diferentes niveles de estudio. En este sentido, cuanto más concreto sea el nivel, 

más precisas serán las predicciones. Él establece que existen tres niveles, a saber: el físico, 

que corresponden al fisicalista y quimicista, el de diseño, relacionado con la función y 

relación entre las estructuras y sistemas y el intencional en donde se habla de saberes y 

creencias, incluidos los procesos psicológicos. Su clasificación, sin embargo, no tiene en 

cuenta un nivel de estudio social, quizá por considerarlo un nivel asimilable al intencional 

personal. En un sentido análogo, José A. Bueno (1983), señala que el comportamiento 

humano, desde las emociones hasta el pensamiento, debe ser caracterizado a partir de 

diferentes niveles de explicación, pues en sí mismo es la conjunción de múltiples factores 

desde lo más físico hasta el ambiente donde se encuentra. 

De esta forma, varios niveles o modelos de abordaje deben esgrimirse a la hora de 

enfrentar cualquier intento de explicación del comportamiento: 

 El modelo fisicalista, cuyo presupuesto básico es que cada comportamiento posee 

una ubicación específica. Por tanto, una lesión o alteración del área correspondiente, 

sería responsable por la ausencia o alteraciones de este comportamiento. Este nivel 

o modelo de explicación es el que ha recibido más críticas por ser considerado 

reduccionista. 
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 El modelo quimista es un poco más amplio, ofrece una explicación del 

comportamiento en términos químicos, muy variados y diferentes para cada 

individuo y para cada estructura involucrada. 

 El modelo biologiscista excluye aspectos importantes del contexto en el cual se 

desarrolla el comportamiento. 

 El modelo psicologicista que a decir de algunos autores puede llevar a confundir el 

marco explicativo al incluir la dualidad mente-cuerpo desde una perspectiva no 

netamente científica. 

 El modelo sociologístico, que muchas veces puede caer en la no consideración de 

las características biológicas, adjudicando todo comportamiento únicamente a 

variables sociales, con posturas sesgadas y anticientíficas. 

 El modelo tecnologicista que, ofreció un gran avance al considerar la parte 

cognitiva y al tener en cuenta que el procesamiento de la información es posible 

porque hay un cerebro capaz de procesarlo. Sin embargo, se trata de un modelo 

bastante simplista pues no se interesa por los cambios propios de la especie y del 

individuo en su historia. 

Tratando de integrar y articular todos los aportes de cada uno de estos modelos, 

surge el modelo multisistémico o también llamado modelo biopsicosocial, como el enfoque 

más aventajado para al estudio del comportamiento. 

La neurociencia se caracteriza por centrarse principalmente en los niveles biologicos 

(físicos, químicos y organísmicos) y psicológicos, pese a que algunas de sus ramas de 
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estudio enfatizan el uso de modelos tecnológicistas, tales como la neurociencia 

computacional, el estudio de interfaces cerebro-máquina y el estudio de la inteligencia 

artificial y el actual machine learning. Por su parte, la neurociencia social intenta trascender 

estos niveles, otorgando un peso mucho mayor al contexto sociocultural en el cual está 

inmerso el comportamiento. 

Claramente, no podemos pretender que analizar un comportamiento desde todos los 

niveles sea algo fácil, pues cada nivel tiene principios y postulados propios, algunos de los 

cuales pueden interrelacionarse e incluso compartirse en los diferentes modelos, pero 

algunos otros pueden llevar a posiciones opuestas, antagónicas y en ocasiones 

irreconciliables. Cada sistema tiene propiedades emergentes de las que carecen sus 

componentes. El ser humano como ser físico no es estático, es altamente maleable y, en 

este sentido, la neurociencia social se alza como una contribución a la profundización 

conceptual de la interacción entre lo interno y lo externo. 

Gran parte de las investigaciones que estudian lo social se han desarrollado a partir 

del estudio de la conducta observable y del autoreporte, lo que claramente nos lleva al 

tradicional problema de sujeto vs objeto. El avance en la precisión temporal y espacial de 

las tecnologías de registro del funcionamiento de la actividad cerebral, ha permitido que se 

resuelva esta antigua pugna, ya que, si bien el sujeto continúa siendo el objeto de estudio, la 

metodología de investigación lo convierte en un objeto perfectamente – valga la 

redundancia – objetivo, real, medible y sometido a las mismas leyes que cualquier otro 

objeto del mundo físico, por tanto, le da el estatus de objeto de estudio científico. Así es 

posible, entonces, el estudio de las emociones suscitadas por estímulos externos, en 
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términos de la expresión emocional, del registro de la actividad en los circuitos que elicitan 

la respuesta, de la anatomía macroscópica y microscópica de las estructuras intervinientes, 

del paso temporal requerido parala formación de memorias emocionales, de la formación 

de sinapsis nuevas o el fortalecimiento de antiguas, de la liberación de neurotransmisores, 

de las interacciones neurotransmisor-receptor, de los cambios proteicos asociados, de los 

cambios epigenéticos, etc., lo que evidentemente es un cambio inmenso en la concepción 

de los procesos humanos (y por extensión, sociales) en relación a las posiciones 

tradicionales de las ciencias sociales de inicios y mediados del siglo XX. En resumen, 

podríamos proponer que el antiguo dilema sujeto/objeto, tan característico de las ciencias 

sociales nada más era que un problema metodológico por ausencia de tecnologías 

adecuadas para la medición precisa. Midiendo adecuadamente al sujeto, se le confieren 

todas las cualidades de objeto y por tanto se coloca en un nivel en el que su naturaleza 

puede ser sometida al escrutinio científico. 

Naturalmente, una sola investigación no puede abarcar todos los niveles, pero su 

nivel de aproximación a la realidad (aproximación a la verdad) será mayor cuanto mayor 

cantidad de niveles incluya: si, por ejemplo, se desease estudiar los efectos asociados a la 

desnutrición en condiciones de guerra, el análisis de todos los factores aportados por los 

diversos modelos de explicación, (incluso llegando a factores tan complejos como los 

cambios epigenéticos), nos permitiría llegar a explicaciones y predicciones de muchísima 

mayor potencia, generalización y similitud con la realidad. 

Como es palpable en la lectura de los párrafos anteriores, la neurociencia social requiere 

de la elaboración de análisis integrativos multinivel, por tanto podemos establecer algunos 
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principios para su estudio, tal como propuesto por Cacioppo y Berntson (2001, 2002), a 

saber: determinismo múltiple (un evento puede tener múltiples antecedentes en el mismo 

nivel o en diferentes niveles de organización); determinismo no aditivo (las propiedades del 

todo no son necesariamente las propiedades de las partes y determinismo recíproco 

(influencia mutua de factores microscópicos y macroscópicos que determinan el 

comportamiento). 

En sus inicios, los estudios acerca de la neurobiología de los comportamientos 

asociados al contexto social, se limitaban a modelos animales, al análisis post-mortem y a 

la investigación con personas con lesiones cerebrales específicas. Esto permitió la 

caracterización de la función de algunas estructuras. Sin embargo, sólo a partir de finales 

del siglo XX, la tecnología ha permitido el estudio de la actividad cerebral in vivo, con 

técnicas variadas que incluyen la marcación neuroquímica, en personas sanas en contextos 

sociales. 

Apropiación de métodos de neurociencia en la neurociencia social  

Uno de los postulados más influyentes en las concepciones metodológicas de las ciencias 

sociales durante la segunda mitad del siglo XX, se fundamentó en la idea, propuesta 

inicialmente por Jean Piaget durante la XII reunión de la UNESCO3, según la cual 

resultaría imposible mantener las distinciones entre ciencias sociales y humanas, pues los 

fenómenos sociales, todos, dependen de fenómenos humanos. Hoy, un poco más de medio 

siglo después y amparados en avance en las técnicas de estudio del sistema nervioso y del 

conocimiento que sobre funciones cerebrales hemos adquirido en ese período, podemos 

                                                           
3Reunión en la cual se buscó examinar las bases sobre las cuales dirigir el estudio de las investigaciones en 

ciencias sociales y humanas. 
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replantear la idea de esta forma: “las diferencias entre fenómenos humanos y fenómenos 

neurobiológicos es insostenible a la luz del conocimiento actual. Los fenómenos humanos, 

todos, son el resultado de procesos cerebrales y, por tanto, abordables con las 

herramientas propias de las ciencias naturales”. 

De esta forma, por transitividad la metodología usada en el estudio de la 

neurociencia habrá de ser también usada en el estudio de las ciencias humanas y sociales. 

Los derroteros actuales de la investigación en psicología experimental y aplicada (tanto en 

clínica, como educativa, de organizaciones, infantil, etc.), acusan una tendencia, iniciada 

desde aproximadamente finales de la década de 1970, a apoyar y descansar las hipótesis y 

afirmaciones en el estudio imagenológico con técnicas, que van desde la resonancia 

magnética funcional (fMRI), hasta la espectroscopía en longitudes de onda cercanas al 

infra-rojo (NIRS), pasando por tomografías por emisiones de fotones (SPECT) o de 

positrones (PET), magenetoencefalografía (MEG), espectroscopía por emisiones cercanas 

al infrarrojo (NIRS), etc. 

El uso de métodos científicos para el estudio de las funciones mentales hizo que la 

división entre ciencias nomotéticas (establecimiento de leyes de relación cuantitativa entre 

variables) y ciencias históricas (reconstrucción de las huellas de la vida social, incluyendo 

todas sus manifestaciones, tales como arte, religión, literatura y hasta el mismo quehacer 

científico) también parezca disolverse a la luz de los conocimientos actuales, no en el 

sentido piagetiano diacrónico (que culmina en la incompatibilidad sujeto-objeto, 

mencionada arriba), sino en el sentido en que las leyes que explican el presente de un 

sistema biológico son la consecuencia determinística de su propio pasado. Para aclarar un 
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poco mejor este punto, piense el lector en cualquier reacción emocional, cognitiva o moral 

emitida por un sujeto. Esa reacción depende, naturalmente, de la forma en que están 

organizadas sus conexiones neuronales entre múltiples circuitos específicos. Pero esas 

conexiones (o patrones de conectividad) no se construyeron de la nada, no surgieron de 

manera espontánea, por el contrario, fueron formadas a lo largo de la historia del propio 

sujeto, como consecuencia de sus aprendizajes minuto a minuto y van, además, 

remodelándose permanentemente. Por tanto, sus respuestas emocionales, cognitivas o 

morales pueden rastrearse con facilidad en el momento presente en sus patrones de 

conectividad neuronal e históricamente hasta su inicio y en consecuencia pueden alterarse, 

modificarse, anularse, exacerbarse, etc. 

Siguiendo un curso paralelo, podemos pensar que la utilización del método 

científico es ahora el camino en el estudio de los principios que rigen la actividad humana. 

Uno de los contactos tangenciales más interesantes entre ciencias humanas y naturales es, 

precisamente, la coincidencia en el uso de una metodología rigurosa, replicable y válida 

fundamentada en el abordaje empírico, abriendo el diálogo a formas de conocimiento 

amplias, como la experimentación animal (presentada en párrafos anteriores). Lo que 

resultaba impensable bajo la tradición de las concepciones humanas y sociales antiguas, es 

ahora la dinámica común en la investigación. Así, por ejemplo, el uso de simulaciones 

animales o por computador se alza hoy en día como una de las más fructíferas vías de 

avance tanto para la comprensión teórica de los grandes problemas como para el desarrollo 

pragmático de técnicas y tecnologías aplicadas a problemas humanos particulares. Un 
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ejemplo contundente lo encontramos en la historia de la psicofarmacología para el 

tratamiento de desórdenes mentales (tema sobre el cual volveremos más adelante). 

Pensado desde esta perspectiva, palabras como investigación objetiva, sistemática, 

rigurosidad, replicabilidad, relaciones fácticas, evidencia empírica o predictibilidad, son 

hoy por hoy, términos que definen la aproximación metodológica en Psicología. El 

postulado básico de la ciencia, que según Ander Egg (1993) es una de las condiciones 

necesarias para que el conocimiento pueda ser transmitido, a saber: la realidad es la prueba 

última de la verdad del conocimiento, define el estado actual de la investigación en 

Psicología y quizá en todas las ciencias humanas4. 

Una de las piedras angulares, sobre las cuales se establecían las antiguas tradiciones 

en ciencias humanas y sociales era el pensamiento de que los fenómenos humanos son de 

tal complejidad que usar en ellos el método científico era sinónimo de llevarlos a la 

reducción. La evidencia actual muestra que la reducción de procesos complejos a sus 

componentes más simples, en lugar de reducirles complejidad los dota de nuevas 

posibilidades de comprensión. Como veremos al final de este capítulo, fenómenos de 

enorme complejidad como la moral o el reconocimiento de artefactos y de sus usos, pueden 

ser entendidos (explicados) a niveles tan detallados como el bioquímico o el de la 

microestructura sináptica de las redes neuronales que los crean, lo que no solamente los 

                                                           
4Vale la pena notar que aún existen reductos anacrónicos de pensamiento, que se niegan a aceptar este cambio 

conceptual, amparándose bajo la supuesta “deshumanización” de lo humano,al analizársele con métodos 

científicos o característicos de las ciencias naturales. Este nefasto pensamiento, surgido de concebir que 

ciencias como la Psicología, escapan a lo natural, colocándola más en el terreno de lo extranatural o de lo 

sobrenatural, en el fondosolo acusan el miedo a abandonar dogmas y tradiciones y a fallar a la hora de 

aprender e integrar nuevos conocimientos científicos. En cualquier caso, el pensar la Psicología como 

disciplina ajena a las ciencias naturales demuestra ausencia del conocimiento necesario para lograr 

cuestionamientos teóricos de profundidad. 
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dota de una realidad tangible, sino que permite operar con ellos a un nivel mucho más 

aprehensible que si se mantuvieran en un mundo teórico inalcanzable por la realidad. 

Así pues, el tránsito de las concepciones humanísticas, por métodos como el 

histórico-descriptivo y su énfasis en el presente como resultado de su pasado, el 

comparativo y su búsqueda por la integración articulada en leyes y principios o el crítico-

racional y su énfasis en los aspectos más particulares, hasta el momento actual de 

objetividad en la medición e interpretación en contexto, ha hecho que estas concepciones 

humanistas alcancen un apropiado nivel de madurez. Visto desde el lente de la 

neurociencia, lo “humano” pasa a ser,entonces, susceptible de análisis a niveles más 

particulares (tisulares, anatómicos, histológicos, sinápticos, moleculares...) y susceptible de 

análisis integrados (endocrinos, neuroquímicos, nutricionales, genéticos...). 

Para concluir este apartado, resulta interesante mencionar que, para el logro de los 

cánones necesarios para asegurar su entrada al mundo científico, las ciencias humanas (y 

muy particularmente la Psicología) deben dejar atrás el lastre de concepciones que no 

resistan al escrutinio de la validez (externa – generalización del conocimiento, interna – 

relacional – y de constructo – similitud con la realidad) y que no posean una sólida 

fiabilidad (Bunge, 1969). Recordemos que la fiabilidad es una de las pruebas más rigurosas 

que debe pasar un conjunto de conocimientos, enmarcándose en la obligatoriedad de que el 

conocimiento obtenido pueda ser replicado y obtenido también por otros investigadores, 

llevando siempre a iguales resultados, en tanto las condiciones sean las mismas y siempre 

de forma independiente del investigador. 
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La historia nos ha mostrado que el no cumplimiento de este principio fue quizá lo 

que más alejó a la Psicología del siglo XX del mundo científico. De hecho, la pluralidad de 

interpretaciones sobre el fenómeno humano fue vista no sólo como sello distintivo de las 

ciencias sociales, sino (tristemente) como ideal de los métodos empleados: la no-dilución 

de lo subjetivo, y la no-pérdida de la visión personal propia a lo largo del proceso 

investigativo. Y fue justamente este tipo de ideologías las que se constituyeron en la fuente 

de uno de los más graves problemas que debieron afrontar la Psicología y las ciencias 

sociales del siglo XX, a saber: la pérdida de la objetividad, que otorgó mayor valor a la 

opinión personal sobre el problema que a la visión objetiva del problema mismo y de sus 

delimitadores. 

En lo tocante a la no-unicidad metodológica, enarbolada como estandarte por 

algunas escuelas de pensamiento social (llamadas jocosamente “psicodélicas”) vale la pena 

mencionar posiciones afines con la de Beltrán (1989) cuando afirma que no puede haber un 

método científico inequívoco, debido a que las prácticas científicas son diferentes entre los 

diversos investigadores, pero sin embargo, termina citando algunos principios básicos que 

recogen los mismos razonamientos característicos del quehacer científico, que hemos 

presentado en páginas anteriores, pareciendo entonces que sus aseveraciones respondían 

más a un interés gremial característicode aquel momento histórico, que a una crítica válida 

sobre la fiabilidad o la validez del método. No es este el momento, pero deseamos dejar en 

abierto la reflexión, por parte del lector, sobre el efecto que el postmodernismo tuvo sobre 

la Psicología. 

Alcances y limitaciones de la neurociencia en contextos humanos 
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Ya hemos hablado sobre las metodologías y niveles de análisis que son posibles gracias al 

enfoque de la neurociencia social. A continuación, se hará referencia a estudios concretos 

desarrollados en contextos humanos, que permiten ver el alcance y las limitaciones de las 

metodologías. 

Los campos de la Psicología Social y la neurociencia social suelen (y en realidad 

“deben”) sobreponerse. Temas como la medida, la creación de constructos a lo largo de los 

diferentes niveles de organización, el tratamiento de los datos y las teorías generadas por la 

neurociencia social, pueden contribuir al desarrollo de nuevos marcos conceptuales amplios 

en psicología social. 

Emoción 

El estudio de las emociones se remonta a la antigua Grecia donde los médicos las 

relacionaban con la diferencia de concentración de humores en el cuerpo. Diversas 

variaciones sobre estas ideas caracterizaron (hasta donde es posible reconstruir 

históricamente) los siguientes siglos, con algunos hitos importantes. Darwin al hacer una 

descripción detallada de las emociones que compartimos con otros animales, habló de su 

importancia en la supervivencia de las especies. Sus seguidores (darwinistas y 

neodarwinistas) hablaron de la predisposición genética a desarrollarlas y utilizarlas, 

caracterizando su componente biológico a lo largo de la historia filogenética: 

somoshumanos, tenemos emociones y esas emociones pueden ser observadas en otros 

animales, por tanto, nuestro código genético debe incluir similares “instrucciones” para 

expresarlas. 



22 
 

Más adelante, posiciones como la de James y Lang o las de Cannon y Bard, 

caracterizaron el componente fisiológico de las emociones y su importancia en la expresión 

comportamental de las mismas. Estudios posteriores de Schachter y Singer le adicionaron 

el componente del entorno, en donde dada una activación dependiendo del contexto y de la 

evaluación cognitiva del mismo, se daría una emoción u otra. Joseph LeDoux ha dedicado 

más de 30 años al estudio de la consciencia de las emociones y las estructuras necesarias 

para que se lleve a cabo todo el proceso emocional, adicionalmente ha caracterizado el 

funcionamiento de la amígdala, el hipocampo y el sistema simpático en la respuesta 

emocional (respuesta rápida) y la importancia de la corteza prefrontal en la evaluación 

cognitiva en la categorización de la emoción (para una revisión detallada, se sugiere revisar 

el trabajo de Dalgleish, T.,2004). 

De esta forma se puede ver cómo, el estudio de las emociones desde el enfoque 

biológico, se ha ido complejizando, comenzando por explicaciones de corte determinista, 

basadas en el estudio de la composición genética y la organización fisiológicainnata, hasta 

explicaciones que incluyen la evaluación cognitiva de lo que nos rodea y la elección de la 

mejor forma de responder dado el contexto social. Los métodos utilizados en Psicología 

Social para el estudio de las emociones incluyen principalmente el autoreporte. Sin 

embargo, el autoreporte en emociones complejas como por ejemplo la envidia puede llevar 

a sesgos como la deseabilidad social. También, como señala Pankssep, las palabras 

emocionales (aquellas que sirven para hablar sobre las emociones) son solamente símbolos 

que ayudan a nuestro entendimiento y conocimiento, pero no son las causas del 

comportamiento. 
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Con la finalidad de salvar esos obstáculos, se ha buscado el desarrollo de medidas 

objetivas y para ello, los psicobiólogos o neurocientíficos han ideado aproximaciones con 

equipos electrofisiológicos, que reportan medidas precisas de actividad que van desde la 

respuesta galvánica de la piel hasta la electroencefalografía (Thompson et al., 1978). Sin 

embargo, estas aproximaciones también son limitadas a sistemas emocionales. Panksepp 

sostiene que, aunque existen varias formas en las que la activación emocional se relaciona 

con cambios en el cerebro, hay muy poca información sobre cómo esa actividad general se 

traduce en cómo se generan los sentimientos emocionales (2004). De todas formas, sin un 

análisis neural, los conceptos emocionales sólo podrían usarse no-circularmente. Es decir,se 

diría que un animal huye porque tiene miedo y sabríamos que tiene miedo porque huye. 

Las aproximaciones metodológicas desde la neurociencia permiten especificar los 

mecanismos cerebrales que están por detrás de las expresiones emocionales y las 

emociones como tal. La neurociencia social debe buscar cómo las representaciones que 

adquirimos contextualmente interactúan con nuestras representaciones neurales que se han 

mantenido a lo largo de la evolución (Panksepp, 2004). 

Autoconsciencia 

Quizá una de las preguntas que más ha generado debates en muy diversas áreas del saber, 

es el origen de la consciencia de sí mismo. La mayor dificultad al abordar este problema ha 

sido la multiplicidad de formas que puede tomar la consciencia y la imposibilidad de hacer 

público su estado. El pináculo del problema del sobrelapamiento sujeto-objeto (discutido 

arriba) es, justamente, la compresión de la consciencia. 
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Crucial a la comprensión de las dinámicas sociales y culturales está la necesidad del 

diálogo de ideas, principios, supuestos y concepciones comunes a los individuos. Esto 

supone, no solo la comunicación entre los miembros, sino la similitud de sus mundos 

internos (mundos mentales), de forma tal que, significantes iguales posean significados 

similares, capaces de evocar respuestas aproximadamente parecidas entre todos, 

fomentando el diálogo formativo para la construcción social y cultural. Esto significa que la 

cultura descansa sobre la base de muchas consciencias individuales interactuando como una 

unidad (Saxe & Wexler, 2005; Saxe, 2006). Por esto, es menester determinar cómo 

podemos entender esta “consciencia”. 

Durante mucho tiempo, el centro de la autoconsciencia se ha hecho girar alrededor 

del concepto de qualia5 para definir la imposibilidad de objetivar la subjetividad. El 

problema de la visión en tercera persona de la subjetividad es analizado en detalle por 

Thomas Nagel (1974) en su clásico e influyente artículo What is it like to be a bat (se 

recomienda a los lectores interesados consultar este documento y las críticas realizadas por 

otros muchos autores, entre ellos las de Daniel Dennett). 

Al menos tres características del mundo mental (a decir de Dennett, 1995), podrían 

ser colocadas en la raíz de esta imposibilidad: (1) su privacidad, (2) la imposibilidad de 

comunicarlo de forma objetiva y (3) la independencia entre los qualia que le forman (es 

decir, que no se alteran como resultado de la experiencia con otras cosas). En el estudio de 

los qualia, se han vinculado muchas ideas provenientes de escuelas filosóficas 
                                                           
5Los qualia hacen referencia a las cualidades o características subjetivas de toda experiencia individual. Se 

propone como ejemplo, la “rojez” de lo rojo, o lo “doloroso” del dolor, o la característica particular que hace 

que un evento sonoro no sea igual a uno gustativo. Sin embargo, que estas propiedades existan o no, es un 

tema de mucho debate actual en filosofía de la mente. La cualidad subjetiva que hace que una percepción 

visual sea individual e incomunicable, hace parte de la definición de los qualia. 



25 
 

tradicionales, cuyo contacto con el desarrollo tecnológico no fue necesariamente cercano y 

satisfactorio; escuelas a las que, en ocasiones, se las escucha propugnando por la valoración 

de lo netamente humano y por el descarte de lo extremadamente tecnológico. 

La actual neurociencia ha comenzado a brindar métodos para profundizar un poco 

mejor en la comprensión de la consciencia y de la autoconsciencia. Parte de los desarrollos 

sobre esta área surgieron de preguntas como: ¿qué tan complejo ha de ser un sistema para 

tener consciencia? es decir, si la consciencia es dada por el funcionamiento neuronal, 

¿cuántas neuronas se requieren para tener consciencia? En caso de que los qualia sean un 

reflejo de la percepción (piénsese, por ejemplo, en el característico ejemplo de la “rojez” 

del rojo), ¿los qualia visuales de un ave rapaz serían más “complejos” que los de un 

mamífero como el Homo sapiens? y, si el mundo mental, es decir, la subjetividad, es 

formada a partir de los qualia, ¿significaría esto que el mundo mental de las aves rapaces es 

más complejo que el de Homo sapiens? O, ¿es la experiencia mental exclusiva de humanos 

y no se puede esperar la presencia de qualia en otras especies? Si es un fenómeno existente 

a lo largo de la filogenia, la pregunta obvia sería si, análogamente a las diferencias 

perceptuales – de las cuales están formados – ¿los qualia humanos serían menos complejos 

que los de algunas otras especies?6 

Preguntas tan álgidas perturban algunas ideologías religiosas e incluso políticas, en 

ciertos momentos históricos. Pero, la visión a estas preguntas, a través de la lente de la 

                                                           
6Naturalmente que este tipo de cuestionamientos no tendrán sentido para los defensores de las ideas 

antropocéntricas que erróneamente ven la evolución como una pirámide con el hombre en su cúspide o para 

los que ni siquiera consideran que la evolución sea real. Sin embargo, en este análisis esas posiciones han de 

ser descartadas por su ceguera frente a la evidencia. 
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neurociencia otorga elementos que pueden ser de ayuda en su análisis, tanto desde la 

perspectiva clínica como experimental. 

Desde la perspectiva clínica, fenómenos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos 

ofrecen elementos para comprender el origen anatómico y fisiológico de los diversos 

qualia. Síntomas como los que se mencionan a continuación, permiten analizar clara y 

precisamente, los mecanismos corticales necesarios para la generación de los qualia y, lo 

que es más importante, su papel dentro de la “vida mental” del sujeto: 

- acromatognosia (pérdida del reconocimiento de los colores sin alteración en su 

percepción, debida a lesiones occipitales) 

- agnosia para sonidos (pérdida del reconocimiento de sonidos sin pérdida de la 

audición, ocasionada comúnmente por lesiones temporales posteriores derechas) 

- hemiasomatognosia contralateral (pérdida de la integración de un hemicuerpo 

– específicamente el derecho en personas cuyo hemisferio dominante es el 

izquierdo – dentro de su esquema corporal, ocasionada por lesiones corticales 

parietales posteriores derechas) 

y de forma muy interesante dos otras condiciones: 

- blindsight o ceguera cortical(por lesiones del área occipital medial adyacente a 

la cisura calcarina, en la cual la sensación subjetiva de la persona es la pérdida 

completa de la visión, a pesar de que se mantienen reflejos visuales motrices de 

manos, cuello, cabeza, orientación, deambulación sin tropiezos y en muchos 

casos reconocimiento de figuras y contrastes) y  
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- prosopagnosia(imposibilidad del reconocimiento visual de rostros, debida a 

lesiones del giro fusiforme). 

Desde la misma perspectiva clínica, el abordaje de las enfermedades 

neuropsiquiátricas, nos ofrece otro acercamiento al problema de la consciencia y de la 

autoconsciencia. De hecho, la concepción de la enfermedad neuropsiquiátrica como 

“enfermedad mental” nos sitúa ante la alteración de, justamente, el “mundo mental”. En 

este contexto, el estudio de la fisiopatología de cada trastorno, en cada nivel de análisis, es 

decir, alteraciones anatómicas macroscópicas, cambios citoarquitectónicos, modificaciones 

de la fisiología celular, cambios moleculares en las proteínas asociadas a receptores o a 

enzimas, disfunciones (por hipo o hiperfuncionalidad) en diferentes sistemas 

neuroquímicos, etc., nos permite establecer correlaciones unívocas de unicidad o identidad 

–en términos de Bunge y Ardila(2002) – entre las divergencias de la función normal en los 

mundos físico (cerebral) y mental7. 

Cabe mencionar en este contexto, el interesante hecho de que la administración de 

fármacos es capaz de alterar el mundo mental, los qualia. Tal es el caso de drogas 

psicotrópicas (claramente evidenciable en el uso de alucinógenos) o de fármacos que 

reviertan en efecto de tales drogas (como es el caso de drogas psiquiátricas, capaces de 

modificar el mundo mental). A la luz de los conocimientos actuales, esta es quizá la mejor 

evidencia de la unicidad cerebro-mente, en un sentido similar al propuesto por Armstrong o 

Lewis (mencionado arriba). 

                                                           
7En este punto vale la pena recordar el viejo adagio que reza: “ausencia de evidencia no es evidencia de 

ausencia”, que, aplicado al tema que nos ocupa aquí, significa que, el hecho de que aún no dispongamos de 

las herramientas tecnológicas, requeridas para determinar con absoluta precisión los cambios asociados a cada 

condición, no significa que el proceso mental escape a las leyes físicas y matemáticas que rigen al mundo 

material. 
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Desde la perspectiva experimental, resulta muy interesante la evidencia encontrada 

a partir de estudios en animales no humanos, con técnicas como lesión cerebral, el papel de 

determinadas estructuras sobre la emoción (Sierra et al., 2016) o a partir de los efectos de la 

estimulación cerebral profunda, que, al ser aplicada en determinadas estructuras, puede 

llevar a cambios en las actitudes o estilos de interacción. Pero quizá, el ejemplo más 

poderoso en esta línea de evidencia sobre la producción cerebral del mundo mental, 

proviene de estudios recientes, utilizando la técnica de estimulación magnética transcraneal, 

en los cuales se han podido inducir cambios en los conceptos éticos y morales (Darby & 

Pascual-Leone, 2017; Hamilton et al., 2011; Stadler et al., 2012), así como en la sensación 

subjetiva de toma de decisiones (Soutschek et al., 2016) e incluso en la creación de la 

mentira (Tulviste et al., 2016; Saxe & Kanwisher, 2003). 

Inteligencia artificial o qualia no biológicos 

Siguiendo esta línea de pensamiento abierta a partir del análisis de los datos obtenidos de 

casos clínicos y de la experimentación, se llega obligatoriamente a que consciencia y 

autoconsciencia provienen de cambios en la actividad particular de varias estructuras, por 

tanto, podemos replantear la forma en que definimos estados mentales y qualia dejándolos 

inmersos en la función cerebral. De esta forma podemos, entonces, preguntarnos si habría 

alguna razón que impida simular las interacciones entre diversos subsistemas, de forma que 

se pueda llegar a la creación de qualia extrabiológicos, artificiales. El estudio de la 

inteligencia artificial, la construcción de redes neurales y todas las áreas que conforman la 

neurociencia computacional, apunta a corto o largo plazo a la creación de sistemas 
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artificiales capaces de simular, cada vez mejor, las habilidades de los cerebros biológicos, 

incluida la habilidad de crear consciencia,subjetividad, sociedad y cultura. 

El problema de la explicación 

El objetivo final de la ciencia es la explicación de los fenómenos trascendiendo el nivel de 

la mera descripción. Justamente esa es una de las críticas más fuertes que se realizaron a las 

ciencias sociales del siglo XX, particularmente a la Psicología, ya que algunas líneas 

teóricas llevaron al extremo el interés por describir en perfecto detalle los eventos para 

establecer leyes particulares, específicas para cada caso, con lo cual se logró la clara 

descripción de leyes relacionales entre eventos; lamentablemente, descripciones detalladas 

pero estériles, pues no incluían criterios explicativos. Esta forma de organización metódica 

de descripción dio lugar al conocido concepto de “caja negra”, que significaba, 

precisamente, que el interés no era conocer la explicación de cómo se generaba el 

comportamiento, sino la descripción de las relaciones entre estímulos y respuestas. Sólo 

hacia finales del siglo XX, justamente con el advenimiento del enfoque psicobiológico, se 

logró dar inicio al desvelamiento de la “caja negra”, con la implacable discusión generada, 

ya que, para algunos psicólogos, incluir conceptos biológicos en la explicación del 

comportamiento, significaba, ni más ni menos, perder el objeto de estudio8. El auge de 

nuevas técnicas de imagenología (tal como se mencionó en apartados anteriores), técnicas 

genéticas y farmacológicas, dirimió la cuestión, demostrando sin lugar a dudas, que la 

                                                           
8Es necesario recordar en este punto que, para los psicólogos que seguían esta línea de trabajo, el 

desconocimiento de la caja negra no significaba la ausencia de un interés en el desarrollo de la comprensión 

científica del comportamiento. De hecho, su principal argumento establecía que el conocimiento de las leyes 

de relación entre estímulos y respuestas, permitía la predicción del comportamiento, y esa capacidad 

predictiva era suficiente para asegurar su estatus científico. 
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explicación del comportamiento no podría darse sobre bases diferentes a las 

psicobiológicas. 

Prospectiva de métodos y crecimiento en neurociencia social 

Muchos investigadores sociales, a partir de la lectura ligera, podrían pensar que la 

neurociencia social es un abordaje reduccionista, debido a que intenta centrar la explicación 

de los comportamientos sociales en estructuras cerebrales y en la interacción entre ellas. En 

lugar de ello, lo que es característico de la neurociencia social es su empeño en relacionar 

diferentes niveles de análisis reconociendo alcances y limitaciones en cada nivel, pero sin 

rechazar las modulaciones de uno sobre el otro y sin establecer jerarquías, simplemente 

caracterizando el diálogo entre niveles, tomando herramientas que le permitan transitar 

desde lo micro hasta lo macro bidireccionalmente, intentando soportar el principio, según el 

cual, los comportamientos sociales no son exclusivamente explicados desde el enfoque 

biológico o desde un enfoque social, sino desde un enfoque multisistémico (Ibáñez et al., 

2009). Esto se refleja en los tres determinismos arriba mencionados Cacioppo y Berntson 

(2001, 2002), con los cuales la neurociencia social propugna por la comunicación entre 

niveles, creando modelos simples de interacción sin pretender abarcar todo el 

comportamiento. 

La neurociencia social es una ciencia en crecimiento con más investigadores cada 

día. En este capítulose habló un poco de su historia, sus objetos de estudios, sus alcances y 

limitaciones. Esperamos que esta breve introducción al tema permita, en el futuro cercano, 

replantear muchas de las ideas que actualmente se sustentan más en la tradición que en la 

evidencia. Esperamos también, que problemas de interés filosófico, y que con seguridad en 
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breve harán parte del acervo del conocimiento humano, tales como la posibilidad de 

creación de mundos mentales no biológicos sea abordado desde la perspectiva de la 

evidencia científica, trascendiendo la simple visión tradicionalista del problema. 
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